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VIDA CONSAGRADA - Para celebrar el Año de la Vida Consagrada, las Franciscanas
Misioneras de María de Portugal organizaron una Asamblea para toda la Provincia, y eligieron
el Icono de la Transfiguración como símbolo. Desde entonces, este Icono ha circulado de
comunidad en comunidad a lo largo de todo el año. Salió de la casa provincial en la Navidad de
2014 y, después de recorrer todas las comunidades, volverá de nuevo allí el 31 de octubre
2015, para la toma de posesión de la nueva provincial.
El Icono de la Transfiguración de Novgorod, de Teófanes el griego, representa la figura
de Jesús en el monte Tabor. La luminosidad envuelve toda la escena, mientras que las tres
figuras de los discípulos, aterrorizados y estáticas, quedan confundidas en la sombra. Este
Icono, portador del simbolismo inherente del acontecimiento de la Transfiguración, continúa
recorriendo la provincia, y permanece unos días en cada comunidad. Esto permite profundizar
el texto del Evangelio en cada versión sinóptica y aplicarla a la vida consagrada.
El
Icono va acompañado de esquemas de oración y de material audio visual, para ayudar a vivir el
programa diseñado en cada comunidad. En algunas casas, el personal laico y los capellanes
han recibido con agrado el Icono y se han integrado al programa. La presentación del Icono a
los laicos era una oportunidad no solamente para compartir esta iniciativa de la provincia, sino
también para proclamar este pasaje bíblico sobre Jesucristo y su misterio. Para nuestros
capellanes, que también son consagrados, es una oportunidad para estar en comunión y
participar en la reflexión con las FMM. Para la comunidad que lo recibe, el Icono es un estímulo
para celebrar durante varios días.
Cada comunidad ha sido invitada a compartir su experiencia con la comunidad siguiente en
forma de mensaje. De esta manera, gracias a la trayectoria seguida por el Icono en las
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comunidades y gracias a los mensajes enviados y recibidos, esta experiencia se ha convertido
en una fuente de comunión y de compartir fraterno. A mitad el recorrido del Icono, se organizó
una jornada para celebrar el Año de la Vida Consagrada a nivel provincial.
La Asamblea provincial – caracterizada por la alegría del encuentro – fue otra expresión de
celebración del Año de la Vida Consagrada, para todas las comunidades de la provincia,
reunidas en Lisboa en el mes de junio. La comunidad, que en ese momento poseía el Icono, lo
llevó a la Asamblea como una presencia significativa.
Durante esta celebración, organizamos una sesión sobre la misión llevada a cabo en cada
comunidad de la provincia; celebramos juntas una Eucaristía de acción de gracias y
compartimos una comida festiva.
En la Eucaristía, centramos la atención en nuestra relación entre la Orden Franciscana y el
Instituto FMM, desde María de la Pasión. Una puesta en escena mostró cómo la vida FMM es
un rompecabezas que se va ajustando poco a poco con la colaboración de todos, y en unión
con los demás.
La Asamblea terminó con un bonito recreo animado por todas las comunidades. Cada una a su
manera, expresó la alegría del encuentro con todas las fraternidades de la Provincia.
Después de la reunión, el Icono continuó su camino.
M. Celeste Lúcio, fmm
Comunidad de Coimbra
Fuente: FMM
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